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CASILLA 3.- PATRI: 
La pequeña de la banda, pero solo en estatura. Sus agudos pueden ser los 
más altos. Deberás asomarte a la ventana y gritar al menos dos veces 
la frase:

Brinda hoy conmigo
por el puto Rock”n”roll
Rock”n”roll

Puedes escuchar la frase al final del tema “El Aplauso Herido” incluido en 
su último disco Bandera Negra. 
Si lo haces, avanzarás cuatro casillas.

CASILLAS 5, 25, 37.- CABRA:
De cabra a cabra y la cerveza que alguien abra. Esta ronda la pagas tú y 
todos los jugadores beben.

CASILLA 8.- MOHA: 
Moha siempre dice una frase que le ha hecho famoso entre nosotros: “A 
padre trabajador, hijo cansado”. 
Es por ello que deberás esperar 1 turno sin tirar en honor al violinista.

CASILLA 12.- MAINER: 
Sin duda Fer es uno de los mejores bajistas latinos. El bajo nos evoca a 
“bajar”, a “descender”. 
Retrocedes dos casillas.

CASILLA 15.- JOSEMA: 
Al igual que al flautista de Hamelin, vosotros ratas inmundas deberéis 
seguirle. 
Todos avanzan una casilla

CASILLA 22.- JAVI DIEZ: 
Multinstrumentista y el hombre tranquilo de la banda. Es tan soso, que 
deberás ser como él. Bébete un chupito de agua caliente con mucha sal. 
Eso si quieres avanzar 3 casillas; de no hacerlo, te quedas en la 
casilla hasta tu próximo turno.

CASILLA 27.- VÍCTOR DE ANDRÉS: 
El nuevo, gran guitarrista a pesar de su deterioro mental... Como él. Deberás 
pasar una prueba que te impondrán los demás jugadores. Si la pasas, tu 
avanzas dos casillas y todos retroceden una.

CASILLA 30.- CALAVERA: 
Visitar el mundo de los muertos a través de la Calavera tiene un precio. 
Regresas a la casilla nº1.

CASILLA 33.- SEOANE: 
Guitarrista virtuoso y con una velocidad haciendo escalas increíbles. ¿Cómo 
vas de velocidad? Deberás repetir a velocidad rápida cinco veces seguidas 
la frase: 

“Que de tu vida tú seas amigo el único actor”

Si lo consigues, avanzas dos casillas.

CASILLA 36.- ZETA: 
Desde que aterrizó en Mägo, Zeta ha dado tranquilidad y estabilidad a la 
banda. Canta en su honor el Estribillo del tema “La triste historia de Jimmy 
“tiro en el pié”:

Jimmy caminaba por el bosque sin pensar 
que sus pasos resonaban como bomba al explotar 
se ocultó trás de un árbol para tarde comprobar 
que un oso estaba detrás 
con la lengua fuera el pobre Jimmy se escapó 
descendió por la ladera que más cerca divisó 
cuando era tarde para echar el freno tropezó 
colina abajo cayó.

del tirón y sin respirar.  Si lo consigues, avanzas tres casillas.

CASILLA 40.- TXUS: 
Es sin duda el personaje más provocador y golfo de Mägo. Deberás besar 
en la boca al participante que vaya en penúltima posición (¡¡No metáis 
lengua, cabrones!!). 
Si no lo haces retrocedes a la casilla 34. Y si lo haces, avanza hasta 
la casilla 42. Enhorabuena!!!  habrás ganado.

CASILLA 42.- LLEgAR AL TESORO: 
Al llegar aquí hay que esperar a tener el número exacto de pasos que 
permitan acceder. Además, cuando el dado saca más de lo necesario, el 
exceso hay que retrocederlo.
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